Protección de datos personales
Compartimos contenidos en redes sociales
El contenido de nuestra página web puede ser compartido en redes sociales mediante el botón de
Compartir. Todos los botones que permiten compartir contenido están integrados mediante la utilización
de enlaces sencillos en vez de plugins sociales desarrollados por proveedores de redes sociales. Esto
garantiza que sus datos no se transmitan automáticamente a los servidores de las redes sociales en cuanto
accede a nuestra página web. Además, cuando usted comparte contenido de nuestra web solamente
transmitimos a la red social la información necesaria para compartir el contenido correspondiente. En este
contexto no transferimos datos personales.
A su vez, se pueden encontrar enlaces simples a nuestras páginas web en redes sociales. Si accede a un
enlace de nuestra página web desde una red social, o si entra en su red social para compartir contenido de
nuestra web, sus datos serán procesados por el proveedor de la red social en cuestión. Para más
información sobre el objeto y ámbito de la recogida de datos, su posterior tratamiento y uso por parte del
proveedor de la red social, así como sobre los derechos vinculados y opciones de ajuste para proteger su
privacidad, por favor, diríjase a la Información sobre Protección de Datos publicada por el correspondiente
proveedor.
Protección de datos personales
El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de
protección de datos de carácter personal y REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas.
El prestador pone a disposición de los usuarios una cláusula informativa informando a los usuarios, en el
momento en que faciliten sus datos personales.
Cuando se recaben datos personales a través de https://avimur.com/ el usuario será el único responsable a
causa de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados,
siendo informado previamente, de forma clara e inequívoca, que los Datos Personales facilitados serán
tratados con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier
medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en IDOLEVENTS SLU (AVIMUR) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexacto o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos”
Derecho a reclamar ante una autoridad de control
Puede presentar una reclamación sobre protección de datos ante la autoridad de control competente. Para
ello, contacte con la autoridad responsable de la protección de datos de su lugar de residencia o con la
autoridad de protección de datos de nuestra jurisdicción (citada a continuación).
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
www.agpd.es
Resoluciones
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las
actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Murcia.

AVISO LEGAL – CONDICIONES GENERALES DE USO – Política adicional
-Responsable: IDOLEVENTS SLU (AVIMUR)- CIF: B73741514 Teléfono: 692144910, hola@avimur.com.
-Finalidad: Se tratará la información facilitada para la gestión de su relación comercial. Si usted nos ha
facilitado su correo electrónico en el registro correspondiente le enviaremos información con posterioridad
sobre las novedades y ofertas de nuestros servicios mediante la remisión de un boletín informativo. “Con el
fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus intereses y mejorar su experiencia de
usuario, elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil.”
- ¿Qué datos del usuario trataremos?
Trataremos las categorías de datos que detallamos del Interesado:
Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, dirección postal, dirección de correo electrónico, teléfono.
Códigos o claves de identificación de usuario y/o cliente.
En caso de que el Interesado facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los
mismos y se compromete a trasladarle la información contenida en la Política de Privacidad, eximiendo a
IDOLEVENTS SLU (AVIMUR) de cualquier responsabilidad en este sentido.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la relación mercantil, mientras no se solicite
su supresión por el Interesado ó durante un plazo de 6 años a partir de la última confirmación de interés,
siendo posteriormente cancelados.
Si prestó consentimiento para el envío del boletín informativo, sus datos serán conservados mientras no se
solicite su supresión por el interesado.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es la relación contractual establecida y el
interés legítimo en recibir información de nuestros productos.
Destinatarios: No se cederán a terceros.
Derechos: Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los
datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso podremos conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de sus derechos pueden contactar con los responsables haciendo uso de cualquiera de los
medios de contacto indicados más arriba.
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